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Analogías verbales ejercicios pdf

Ejercicios No. 1 INHUMAR: EXHUMAR :: A) Informe : ocultar B) Ocultar: mostrar C) subir: bajar D) hablar: Cállate E) outlaw: repatriar solución: INHUMAR es el anonimato de EXHUMAR, ya que HIDE es el anonimato SHOW. Cuando fuma, el cadáver está cubierto de tierra, y cuando la exhumación se
hace visible para él, se separa; Del mismo modo, ocultar oculta un objeto y mostrar hace que sea más fácil de observar. Rpta. (B) Ejercicio No. 2 CERA: LUSTRADORA :: A) pasta de dientes: cepillo B) Tiza: mota C) Colector: escoba D) inhalar: giro E) intuit: mencionar Solución: CERA es una sustancia
que cuando se añade LUSTRADORA permite la limpieza y la preservación del suelo; Del mismo modo, DEN-FRICO es una sustancia que, cuando se complementa con BRUSH, nos permite higiene y conservación de los dientes. Rpta. (A) Ejercicios No. 3 DEFENSA: EQUIPO :: A) Cubierta: Libro B)
Vacuna: Cuerpo C) Arco: Barco D) Sangre blanca: Cuerpo E) Trasero: Solución de batallón: DEFENSA es la parte posterior del equipo, cuya misión es repeler el ataque enemigo; Del mismo modo, RETAGUARDIA es la parte posterior de BATALL'N, cuya misión es contrarrestar la embestida del
enemigo. En ambos aspectos son partes, compuestas por elementos que toman un papel defensivo. Rpta. (E) Ejercicios No. 4 ESTUDIANTES: COLEGIO :: A) Equipo: Club B) Ciudadanía: País C) Llegada: Llegada D) Archipiélago: Océano E) Constelación: Universo Solución: ESTUDIANTES Visita
COLEGIO para adquirir conocimiento; Del mismo modo, FELIGRESIA ayuda a PARROKUIA a asimilar las enseñanzas religiosas. En ambos aspectos, se adquiere cierta información intelectual y espiritual, respectivamente. Rpta. (C) Ejercicios No. 5 AVARO: DINERO :: A) dogmático : idea B) Biboónica
: libro C) Lujo: Riqueza D) Victorioso: Triunfo E) Perturbador: Solución objetiva: AVARO tiene un deseo desordenado de acumular dinero, ya que BIBLIOMANO tiene un deseo desordenado de acumular LIBROS. En ambos casos, se acumulan mercancías que no son utilizadas por sus propietarios. El



ávido no gasta su dinero, y el biblionista no lee sus libros. Rpta. (B) Ejercicio No. 6 ARMA: WAR :: A) Ball: Football B) Argumento: Debate C) Guitarra: Música D) Palabra: Diálogo E) Celda: Solución de defensa: ARMA Utilizada en la guerra para combatir al enemigo; ARGUMENT se utiliza en DEBATE
para refutar a un oponente. Un número significativo y variedad de armas se utilizan en cada guerra; del mismo modo, un cierto número y variedad de argumentos se utilizan en cualquier debate. Rpta. (B) Ejercicios No. 7 RADIOGRAFÍA : ANATOMÍA :: A) Fotografía: Imagen B) Estatua: Escultura C)
Diagnóstico: Enfermedad D) Mapa: Territorio E) Caricatura: Solución de personalidad: Rayos X Esta vista La anatomía de un organismo, como el MAP, es una representación gráfica del TERRITORIO del país. Tanto las radiografías como los mapas describen las características de algo específico. Rpta.
(D) Ejercicios No. 8 BALANZA: TRADE:A) Corte: Corte B) Fuerza: Trabajo C) Termómetro : Hospital D) Vehículo: Transporte E) Brújula: Solución de navegación: BALANZA es una herramienta de trading, ya que BR'DULA es una herramienta típica de la NAVEGACIóN. Balance establece el número de
productos para el comercio y determina la dirección en la que enfocarse. Rpta. (E) Ejercicios No. 9 MOHNO: EXULTED :: A) Principiante: El No obtenido B) Apático: Entusiasta C) Confundido: Claro D) Serene: Agravante E Sincere: Solución hipócrita: MOHNO es el anonimato de EXULTADO, ya que
AICOPIC es el anonimato de ENTUSIASTA. En este caso, dos pares de palabras se refieren al estado de ánimo de las personas. Mohino y el indicio apático en un declive caprichoso; jubiloso y entusiasta insinúa un aumento en el estado de ánimo. Rpta. (B) Ejercicios No. 10 IAR: ARRIAR :: A) Ensalto:
denigrar B) Exilio: repatriar C) elogio: castigar D) directamente: cancelar E) aumento: Permanecer Decisión: ISAR es el anonimato de ARRIAR, ya que ENALTECER es el anonimato de DENIGRAR. Cuando levantas un 200, la bandera sube, y cuando la derribas baja. Del mismo modo, cuando tiene
éxito, se levanta o distingue a alguien, y cuando denigra disminuye. Rpta. (A) Ejercicio No. 11 IMAN: IRON :: A) Cebo: Prey B) Trampa: Animal C) Novedad: Curiosity D) Miel: Abeja E) Batracio: Solución de insectos: IMAN atrae a IRON, obligándolo a moverse a donde está el imán. Del mismo modo,
CARNADA atrae a PRESA, obligándola a trasladarse a donde está el cebo. Rpta. (A) Ejercicio No. 12 INCUBACION: ECLOSION :: A) Carrera: Propósito B) Proceso: Rechazo C) Embarazo: Entrega D) Competición: Opción E) Apertura: Solución de cierre: INCUBATION es un proceso natural en el que
las aves calientan sus huevos corporales para realizar HATCHing, que es la aparición de pollos; Además, GESTATION es un proceso natural en el que la madre lleva y mantiene en sus intestinos el feto de la concepción hasta el momento de CHILDBIRTH, que incluye el nacimiento de un nuevo
conjunto de Rpta. (C) Ejercicios No. 13 COBRE: DUCTILIDAD :: A) Vidrio : Brillo B) Carácter : rigidez C) piedra: porosidad D) caucho: flexibilidad E) hormigón: consistencia Solución: COPPER es un elemento natural caracterizado por su DUCTILIDAD; Del mismo modo, CAUCHO es un producto natural
caracterizado por su FLEXIBILIDAD. También está claro que gracias a estas propiedades, se pueden formar con relativa facilidad. Rpta.  Ejercicios No 14 ALEACIONES: METAL :: A) Blanco: Color B) Diptongo: voz C) duna: arena Almidón: Cereal E) duplo: Solución numérica: ALLOY es una fusión de
METALS (resultados de bronce de la unión de cobre y estaño, por ejemplo) ya que DIPTONGO es la unión de algunos VOCALES. En ambos sentidos, apreciamos combinar los diferentes elementos que aportan el resultado del maíz a otro producto a ellos. Cesta. Rpta. (B) Ejercicio No. 15 VELA:
PABILO :: A) Botella: Lámpara de vidrio B : Cable C) Pluma: Carga D) Madera: Barril E) Búfer: Solución de tinta: VELA es un cuerpo de cera cilíndrico que contiene una mecha interior llamada PABILO, que va de extremo a extremo: también, PEN es una herramienta que tiene dentro de un tubo especial
de tinta llamado LOAD. Rpta. (C) Ejercicios No. 16 AZOTEA: EDIFICIO :: A) Copa: Árbol B) Top: Montaña C) Cara: Individual D) cúspide: nostil E) Solución de techo: El vapor básico ofrece una relación parcial-todo. AZOTEA es la parte superior y la construcción de la terminal, ya que COPA es la parte
superior del TREE. Rpta. (A) Ejercicio No. 17 CIENCIA: METODO :: A) Religión: Catecismo B) Deporte: Práctica C) Policía: Estrategia D) Libro: Estilo E) Arte: Creatividad Solución: CIENCIA Utiliza METODO para la investigación eficaz; Del mismo modo, utiliza MILICIA STRATEGY para garantizar la
victoria, en el camino de la guerra. Rpta. (C) Ejercicios No. 18 SINGER: INTERPRETATION :: A) Sacerdote: liturgia B) Ponente: Disuasión C) Profesor: Tesis D) Director: Conducción E) Autor: Solución de composición: SINGER La función es INTERPRETATION Temas musicales; del mismo modo,
SPEAKER tiene como función DISERTATION un tema específico. Rpta. (C) Ejercicios No. 19 ORTO: Día :: A) Nacimiento: Vida B) Info: Hecho C) Predicación : Masa D) Inflación: Crisis E) Ingresos : Solución de eventos: ORTO es la aparición del sol con el que comienza el día; De manera similar,
BIRTH es la apariencia de ser con el que la vida se hace evidente. En otras palabras, el enlace se hace en el primer punto del proceso en el que el valor ascendente es obvio. Rpta. (A) Ejercicio No. 20 DIVERGENCIA: OPINION :: A) Bifurcación: Camino B) Aislamiento: Territorio C) Amputación:
Individual D) Advertencia : Carga E) División: Solución de unificación: Esto se llama DIVERGENCIA a la División de Opiniones; del mismo modo, la división CAMINOS se llama BIFURCATION. Rpta. (A) De la siguiente palabra de la pareja se firma y elige la pareja que mejor expresa una relación similar
a las que se encuentra entre pares de palabras en mayúsculas. Ejemplo: OPACO : DIAFANO :: a) translúcido - transparente b) viscoso - líquido c) áspero - suave d) grueso - (e) Frágil - Duro Aquí está la respuesta correcta (c) porque entre opaco y diáfano hay una relación de oposición, la misma, que
entre ASPERO - TERSO Ejercicio No 01 SIDA : SANGRE :: a) frío - virus b) cólera - cebiche c) cáncer - cigarrillo d) rabia - saliva e) sordera - ruido Ejercicio N 02 MONARCHY : DESORDENADO :: a) excelente - orgulloso b) cuerdo - razonable c) : RIO :: a) rama - árbol b) triángulo - hexagonal c) uno -
varios d) curva - carretera e) círculo - brújula Ejercicio No. 04 METRO : LONGITUD :: a) dulce - azúcar b) termómetro - temperatura c) decibelios - sonido d) equilibrio - peso e) barómetro - presión atmosférica Ejercicio no 05 PASTEUR : RABIA :: a) Fleming - Penicilina b) Senin - poliomelita c) Gusano c -
radio d) Dalton - dalton - dalton e) Koch - Tuberculosis Ejercicio No 06 INFLEXIBLE : CONSTANT :: a) Constanza - Triumph b) vicio - destrucción c) orden - poder d) inducción - deducción e) actividad - Ejercicio deportivo No. 07 RECUA : MULA :: a) panal - abeja b) paddock - toro c) río - Lago d) ejército -
soldado e) libro - carta Ejercicio no 08 FIBRA : TEJIDO :: a) hoja - árbol b) polea - máquina c) ladrillo - pared d) raya - cebra e) pico - pájaro Ejercicio no 09 ANÓNIMO : NOMBRE :: a) huérfano - bebé b) máscara - cara en) oscuro - luz d) apodo - apellido e) filántropo - hombre Ejercicio no 10 CLAY :
MACETA :: a) Acero - barco b) ladrillo - pared c) tela - vestido d) tronco - canoa e) cuero - zapatos Ejercicio No. 11 GAVILN : PRESA : PRESA : PRESA :: a) espada - vallas b) dardos - c blanco) tanque - conductor d) escopeta - cazador e) pistola - bala Ejercicio no 12 MEMORIA : OLVIDAR :: a) actividad
- fatiga b) vigilia - sueño - sueño c) hambre - inapetencia d) buena - mala e) motivación - deseo Ejercicio No 13 DIOS : RELIGION a) raza - humanidad b) fe - duda en c) fe - esperanza d) coraje - heroísmo e) risa - alegría Ejercicio no 14 CORTESÍA : MODALES:: a) moralidad - principios b) armonía -
belleza c) santidad - oración d) sabiduría - lectura e) nobleza - perfecto Ejercicio No. 15 REFLEJAR : LUZ :: a) humedad - agua b) sombra - madera c) calor - fuego d) color - sonido e) brisa - Ejercicio de viento no 16 SPIES : INFORMACION a) agitador - rehén b) corsario - rob c) editor - edición d) juez -
ley e) sacerdote - ejercicio de absolución no 17 PENA : CONGOJA :: a) agencia - libertad b) dinero - codicia en) risas - risas d) amor - ternura e) cordura - locura Ejercicio No. 18 CLAVEL : FLOR :: a) jilguero - animal b) vidrio - transparencia c) pesimismo - virtud d) crueldad - cara e) azul - color Ejercicio
No 19 EVENTO : TIEMPO :: a) Valle - espacio b) carretera - dificultad c) costa - distancia d) monumento - tributo e) huaco - Museum Exercise No 20 DANZA : FOLKLOREE : FOLKLORE :: a) historia - b) Isla - archipiélago en) puente - paisaje d) sol - primavera e) joya - reliquia Ejercicio no 21 JARDIN :
BOSCUE :: a) palacio - cabaña b) altar - iglesia en) poesía - idioma d) clase - escuela e) viento - Huracán Ejercicio No. 22 SUM : MULTIPLY:: a) walk - run b) swim - sail in) break - break d) laugh - fight e) fall - escalada Ejercicio no 23 CONOCIMIENTO : PODER :: a) democracia - gobierno b)
acumulación - autocracia en) ignorancia - exclavitude d) riqueza - dominio e) poder - poder Ejercicio No 24 BEODO : ABSTEMIO:: a) hura'o - popular b) egoísta - altruista c) atroz - marmol d) ignorante - competente e) solitario - impopular Ejercicio No. 25 EPILOGUE : DRAMA :: a) mensaje - letra b)
episodio - novela c) epitafila o - life d) título - trabajo e) epíteto - título Ejercicio no 26 FILO : KNIFE :: a) llama - más ligero b) silla - mesa c) rueda - coche d) pluma - escoba e) pintura - pincel No 27 PUNTO :RECTA :: a) curva - círculo b) eslabón - cadena c) línea - paralelo d) radio - diámetro e) triángulo -
ejercicio lateral No 28 DUNA : ARENA :: a) roca - montaña b) selva - árbol c) hora - minuto d) llama - fuego e) hidrógeno - ejercicios de agua No. 29 DEFOE : USTED VIENE :: a) novela - autor b) carácter - autor (c) autor - carácter d) trama - presentación e) Crusoe - Jueves Ejercicio No 30 PLEBISCITO :
CONSULTA :: a) bóveda - columna b) sanar - enfermo (c) consuelo - sol d) sueño - sueño e) remedio - reparación Ejercicio no 31 HISTORIA : SOCIEDAD :: a) anécdota - carácter b) novela - historia c) historia - argumento d) tradición - biografía personalizada (e) - Ejercicio individual No. 32 MORGUE :
NECROPSIA :: a) Hospital - enfermedad b) funcionamiento - cirugía c) guardería - niño d) transatlántico - cruce e) laboratorio - claves de respuesta de medicamentos: Ejercicios Decidió analogías verbales : Verbal: analogías verbales ejercicios resueltos. analogías verbales ejercicios resueltos no 2.
analogías verbales ejercicios resueltos no 7. analogías verbales ejercicios resueltos n 2. analogías verbales ejercicios resueltos n 4. analogías verbales ejercicios resueltos no 3. analogías verbales ejercicios resueltos no 4. analogías verbales ejercicios resueltos no 1
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